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27.6.2018 A8-0206/167 

Enmienda  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros aplicarán lo 

dispuesto en el artículo 3, apartado 1, 

párrafo primero, letras b) y c), de la 

Directiva 96/71/CE como condiciones 

mínimas a los conductores en el sector del 

transporte por carretera al realizar otros 

tipos de transportes internacionales según 

se definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Enmienda  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A los efectos de determinar los 

Estados miembros pertinentes en relación 

con la aplicación del artículo 3, apartado 1, 

párrafo primero, letras b) y c), de la 

Directiva 96/71/CE y el tipo de transporte 

en el apartado 2, párrafo segundo, se 

aplicará lo siguiente: 

 a) cada transporte determina las 

condiciones de qué Estado miembro 

deberán aplicarse en relación con el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE; 

 b) la carga de mercancías marcará el 

inicio de un transporte y la interrupción de 

los transportes previos; 

 c) para el transporte en cuestión, las 

condiciones aplicables serán las del Estado 

miembro en que se prevé que tenga lugar la 

descarga. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Enmienda  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros no aplicarán 

el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a los 

conductores del sector del transporte por 

carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales según se definen 

en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y 

(CE) n.º 1073/2009, cuando el período de 

desplazamiento a su territorio sea inferior o 

igual a tres días en un período de un mes 

natural. 

2. Los Estados miembros aplicarán el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a los 

conductores del sector del transporte por 

carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales o de cabotaje 

según se definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009. 

 Como excepción a lo dispuesto, los Estados 

miembros no aplicarán el artículo 3, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), 

de la Directiva 96/71/CE a los conductores 

del sector del transporte por carretera 

empleados por las empresas mencionadas 

en el artículo 1, apartado 3, letra a), de esa 

Directiva al realizar transportes 

internacionales según se definen en los 

Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) 

n.º 1073/2009 cuando dichos transportes se 

limiten a comenzar en el Estado miembro 

en el que el operador de transporte por 

carretera está registrado para dirigirse 

directamente a otro Estado miembro, 

efectuar en este una descarga y/o una carga 
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en un plazo de dos días hábiles tras su 

llegada y regresar directamente al Estado 

miembro en el que el operador de 

transporte por carretera está registrado, sin 

realizar transportes de cabotaje ni de 

ningún otro tipo en el resto de Estados 

miembros. 

Cuando el período de desplazamiento sea 

superior a tres días, los Estados miembros 

aplicarán lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), de 

la Directiva 96/71/CE a todo el período de 

desplazamiento a su territorio en el período 
de un mes natural mencionado en el 

párrafo primero. 

Los Estados miembros aplicarán lo dispuesto 

en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE como 

condiciones mínimas a los conductores en 

el sector del transporte por carretera al 

realizar otros tipos de transportes 

internacionales según se definen en los 

Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) 

n.º 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Enmienda  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A los efectos de determinar los 

Estados miembros pertinentes en relación 

con la aplicación del artículo 3, apartado 1, 

párrafo primero, letras b) y c), de la 

Directiva 96/71/CE y el tipo de transporte 

en el apartado 2, párrafo tercero, se 

aplicará lo siguiente: 

 a) cada transporte determina las 

condiciones de qué Estado miembro 

deberán aplicarse en relación con el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE; 
 b) la carga de mercancías marcará el 

inicio de un transporte y la interrupción de 

los transportes previos; 

 c) para el transporte en cuestión, las 

condiciones aplicables serán las del Estado 

miembro en que se prevé que tenga lugar la 

descarga, lo cual sin embargo no es de 

aplicación al apartado 2, párrafo segundo. 

Or. en 

 

 


